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Bibliotecas de Hospitales; Bibliotecas Virtuales; Arquitectura y Construcción de 
Hospitales. 
 
Introducción: El impacto que la creación de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía (BV-SSPA) está teniendo en  las bibliotecas hospitalarias  es 
evidente, y esta certeza está planteando importantes debates  sobre cuál debe ser la 
misión de la biblioteca y cuáles tienen que ser sus características físicas. 
 
El espacio de la biblioteca  tradicional debe adecuarse a las necesidades de sus 
usuarios, reinventándose  y adaptándose a nuevos retos más acordes al uso de las 
TICs, a los cambios en el formato de la documentación y a las nuevas necesidades de 
información y aprendizaje. 
 
Material y Métodos: La Dirección de Servicios Generales, Dirección Gerencia, 
arquitectos, Servicio de Informática y la Técnico de Gestión Documental, Bibliotecas y 
Archivos del Hospital,  realizan un anteproyecto de adecuación de la biblioteca. 
 
Se buscan evidencias bibliográficas para detectar experiencias similares en nuevos 
espacios para bibliotecas de hospital; se estudian los  proyectos existentes en España, 
USA y Europa, y  se realizan encuestas de opinión a los profesionales del Hospital 
para detectar necesidades. 
 
Resultados: Se realiza el proyecto funcional y de necesidades  de un plan de 
adecuación de una biblioteca de hospital para convertirse en un Centro de Información 
Basada en el Conocimiento y el Aprendizaje en Salud, donde, en un sólo espacio, se 
cree un entorno dinámico que integre todos los recursos que dan soporte a la 
información científica, formación e investigación generados por el hospital y/o 
accesibles desde la BV-SSPA.  
 
Conclusiones: El resultado final se traduce en una nueva concepción del espacio de la 
biblioteca definido por la integración de los servicios de la BV-SSPA, la docencia y la 
investigación, y basado en la cultura del autoservicio, con el asesoramiento  de la 
bibliotecaria en colaboración con los responsables de formación e investigación, y con 
una visión de futuro que permita crecer e integrar nuevos servicios. 
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